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ALKIR

COADYUVANTES Y AGROHIGIENE

Usos: Recomendado principalmente para tratamientos 
fungicidas y en periodos de fuerte humedad o precipitaciones.
Dosis de utilización: 0,05-0,10 %. Consultar con el 
técnico de la zona para obtener el máximo rendimiento de la 
aplicación. Añadir siempre ALKIR en la mezcla en último lugar.

COMPOSICIÓN

Látex sintético 45,45 % p/v

Mojante no iónico (alcohol etoxilado) 10,10 % p/v

Concentrado emulsionable [EC] pH: 6,5 - 8,5

Coadyuvante

EL PERFECTO MAXI CONTACTO
PARA UNA PULVERIZACIÓN ÓPTIMA

RETENCIÓN

ANTIREBOTE

ANTILAVADO

ADHESIVO

MOJANTE

EL MAXI CONTACTO DURABLE

Adhesivo-antilavado
El látex de Alkir® tiene un fuerte poder adhesivo y forma en la superficie 
de la hoja una micro retícula que protege las materias activas del lavado 
por (lluvias, riegos, etc).

Retentor
Alkir® limita las pérdidas que se producen por tratar con un incorrecto 
tamaño de las gotas de tratamiento. Evitando principalmente el 
fenómeno de rebote y escurrimiento.

Mojante
Alkir® reduce la tensión superficial de la gota extendiéndola 
considerablemente. En el caso de las plantas de hojas cerosas. Alkir 
aumenta la eficacia del tratamiento por su retención y buena cobertura.

Antirebote
Alkir® aumenta la deposición de las gotas pulverizadas sobre la 
superficie de las hojas, evitando las perdidas por rebote.

Volúmenes de agua óptimos
El coadyuvante Alkir® nos permite trabajar con volúmenes de agua de 
tratamiento más bajos y óptimos, sin tener perdidas de eficacia.

 Las gotas de agua diluyen 
las materias activas de 
la superficie de la hoja 
dispersándolas y lavándolas. 
Perdida de protección.

 La película protectora 
que forma el látex de 
Alkir®, impide el lavado 
de las materias activas. 
Protección asegurada.

Lluvia 9 mm. Lluvia 27 mm.
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RESISTENCIA AL LAVADO DESPUÉS DE LLUVIA

COADYUVANTE DE NUEVA TECNOLOGÍA LÁTEX

Registro: Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el nº: 19454.


